PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 112/15.
Rivera, 15 de Mayo de 2015.

INTRUSOS
Próximo a la hora 15:00, del día 13 del corriente mes, en la Ubicación de calle Faustino
Carámbula entre Agraciada y Uruguay, se recibe un aviso de que en esa finca habría un intruso; ya
que dicha casa se encuentra para alquiler.
Personal Policial se dirige al lugar, y cuando llegan un masculino se da la fuga, pasando por muros
linderos de la zona hasta llegar al techo del Club Telégrafo. Los efectivos intentan entablar una
negociación pero sin éxito; los mismos subieron a los muros linderos de dicho local y al sentirse
rodeado, encuentra un punto de escape, pero al descender del Club es detenido. Se da a conocer el
mismo como C. M. L. R., uruguayo de 35 años.
El mismo fue evaluado por siquiatra y luego sometido ante la justicia el magistrado de turno dispuso
“INTERNACIÓN COMPULSIVA EN EL HOSPITAL LOCAL, PARA SU TRATAMIENTO Y
COMPENSACIÓN”.-

PERSONAS DETENIDAS:
Próximo a la hora 18:30, de ayer, efectivos de la Seccional Novena, en Avda. Líbano y
Orlando Bonilla intervienen al masculino C. A M. L., uruguayo de 28 años, y al adolescente G. A. M.
L., uruguayo de 15 años, incautando con los mismos dos rollos de cable, los cuales habían sido
hurtados momentos antes de una torre de la Empresa RBS TV, de la vecina Ciudad Livramento –
Brasil, emplazada en la Línea Divisoria, también se les incauto herramientas varias las cuales
aparentemente fueron usadas para tal fin.
De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso “CONDUCCIÓN DEL MAYOR PARA LA SEDE
EN LA FECHA Y ENTREGA DEL ADOLESCENTE A RESPONSABLES Y CITACIÓN PARA MISMA
AUDIENCIA”.

HURTO de Vehículo:
En la pasada jornada, hurtaron la moto LIFAN, modelo VINCE, matrícula FWR-738, año 2010,
color negro, la cual se encontraba estacionada en calle Atilio Paiva y 25 de Agosto. Investiga
efectivos de la Sección Automotores.

